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SÍNTESIS 

 

SÍNTESIS ABSTRACT 

En el documento el lector encontrará 
las características de la cultura bursátil 
colombiana enfocada en la educación 
financiera que ofrece la bolsa de 
valores de Colombia. Se determinará 
comparaciones entre las bolsas de 
valores de New York, Londres, Madrid, 
Euronext1, Toronto, Bovespa2 y 
Alemania para definir aspectos faltantes 
en Colombia. La razón de la 
investigación es encontrar mejoras en 
la estructura informativa y educacional 
respecto a los resultados comparativos 
con las otras bolsas de valores 
mencionadas. Se obtendrá un punto de 
partida para la implementación de 
nuevas prácticas y como resultado 
fomentar la cultura bursátil en el país. 
 
Descriptores: educación financiera, 
bolsas de valores, mercados 
financieros, productos bursátiles3, 
cultura bursátil.  
 
 

In the document the reader will find the 
features of the Colombian market 
focused in financial education that 
offers the Colombian securities 
Exchange. Comparisons between the 
stock exchanges of New York, London, 
Madrid, Euronext, Toronto, Bovespa 
and Germany will define missing 
aspects in Colombia. The reason for the 
research is to find information and 
education improvements respect for the 
results with other stock exchanges 
mentioned. Will be obtained a starting 
point for implementing new practices 
and as result fomenting the stock 
market culture in the country. 
 
Descriptors: financial education, stock 
exchanges, financial markets, stock 
products, market culture. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bolsa de valores que tranza títulos europeos y americanos. 
2 Bolsa de valores de Sao Pablo 
3 Productos de acciones, renta fija, fondos de inversión y derivados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura bursátil en Colombia está atravesando por un proceso de confiabilidad y 

conocimiento en donde la persona natural como profesionales, estudiantes de 

educación superior y personas jubiladas, desconocen los productos que existen en 

el mercado bursátil para así rentar su dinero. 

La necesidad de conocimiento por parte del público sobre el mercado de valores, 

ha sido una oportunidad para las entidades financieras como comisionistas, 

bancos y la Bolsa de Valores de Colombia. 

El área de educación de la Bolsa de Valores de Colombia ha identificado la 

necesidad de mayor participación por parte del público  y por otro lado de interés 

por parte de profesionales y estudiantes de educación superior. 

Los productos que ofrece el área de educación están definidos para atacar 

diferentes segmentos del mercado como lo son charlas, capacitaciones al 

mercado, cursos, juego bolsa millonaria y conferencia conozcamos; Gracias a 

estos productos que ofrecen conocimiento a las personas, se está mitigando el 

desconocimiento del mercado bursátil. 

El conocimiento sobre el mercado de valores, incentiva directamente a las 

personas a participar de los productos y de transmitir ese conocimiento voz a voz; 

Permitiendo así que los productos lleguen a otros segmentos del mercado, 

produciendo mayor volumen de personas que quieran aprender. 

La cultura bursátil en Colombia está en construcción ya que el fundamento está 

delimitado en personas que trabajan en temas económicos o estudiantes de 

carreras de ciencias económicas y administrativas. Por lo tanto, el objetivo es 

incrementar la participación de nuevos segmentos diferentes a los mencionados. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

“La historia del mercado de valores colombiano cambió el 3 de julio de 2001. Ese 

día, como producto de la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y 

Occidente, nació la Bolsa de Valores de Colombia, institución que hoy por hoy se 

encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, cambiario, de 

derivados y de renta fija.” (BVC, 2013) 

De acuerdo al párrafo anterior la Bolsa de Valores obtuvo un cambio importante, 

debido a que el mercado consiguió mayor comodidad en términos de encontrar la 

información en un solo lugar.   

“La Bolsa de Valores de Colombia S.A., BVC, con oficinas en Bogotá, Medellín y 

Cali, es una institución privada que impulsa el desarrollo y crecimiento del 

mercado de activos financieros en el país.” (BVC, 2013) 

La institución al ser la encargada de dar el sistema transaccional al mercado 

bursátil Colombiano y al brindar la infraestructura para el movimiento de 

operaciones se centra en procesos de control y soporte. 

“Misión  

 
Contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales, 

posicionando a la Bolsa como un centro bursátil / financiero en la región que 

proporciona soluciones integrales. La Bolsa es confiable, transparente, 

eficiente y admirada por su innovación, conexión con el cliente y capacidad 

de aprendizaje. 
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Visión  

Para el 2015 la BVC será uno de los tres principales foros de negociación 

de Latinoamérica, conservando su condición de líder en el ámbito nacional. 

Reconocida por las empresas como una opción real para financiar su 

crecimiento y por sus accionistas como una empresa rentable. 

Valores  

 

 

Nuestro propósito es Trascender: Construir un legado que deja huella 

 

Vamos a lograrlo con Liderazgo: Coraje que convierte sueños en 

realidad 

 

Basándonos en la Excelencia: Resultados que sorprenden 

 

Basándonos en la Sinergia: Interacción con un propósito 

 

Basándonos en la Pasión: Energía interna que contagia 

 

Nuestro principio rector es la Integridad: Armonía entre e sentir y el 

actuar” (BVC, 2013) 

 

 De acuerdo a estos puntos se definen las metas a futuro, centradas en generar 

una mayor liquidez en el mercado, ingresar nuevos emisores al mercado de renta 

variable e integraciones regionales con otras bolsas, tomando como referencia el 

Mercado Integrado Latinoamericano.  

Se expone a continuación la estructura organizacional de la Bolsa de Valores de  

Colombia, en donde se muestra la constitución de las vicepresidencias, tomando 

como referencia sus gerencias y los profesionales encargados:  
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Ilustración 1: Organigrama General BVC 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

El gráfico anterior expone la estructura organizacional de la empresa, desglosando 

las vicepresidencias, direcciones y gerencias que constituyen la misma. 

Por otro lado, el área a resaltar en este esquema de acuerdo al enfoque de 

actividades en la pasantía académica es el área de educación, que pertenece a la 

vicepresidencia de mercadeo y producto. 
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Ilustración 2: Organigrama Mercadeo y producto BVC 

            

  

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

De acuerdo a la estructura organizacional de la vicepresidencia de mercadeo y  

producto, se resalta que el área de intervención de la pasantía académica está 

descrita en la gerencia de mercadeo que se divide en tres áreas en donde una de 

ellas es el área de educación. 
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El área de educación está compuesta por la directora de Educación, dos 

profesionales de Educación y dos pasantes voluntarios. Asimismo, los 36 puntos 

BVC que están en 14 ciudades del país tienen funcionarios que apoyan las 

actividades que se desarrollan en el área, como charlas, cursos BVC, 

capacitaciones y eventos desarrollados por la BVC o entidades aliadas como 

emisores que listan en bolsa. 

2. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo al eje de intervención seleccionado, la pasantía está centrada en 

desarrollar las siguientes actividades referentes a los objetivos del área de 

educación. 

 Coordinar Actividades Puntos BVC:  

o Conferencias gratuitas (función principal): Realizar cronograma 

bimensual, contactar entidades y confirmar, tomar inscripciones de 

interesados. Confirmar los interesados y cancelar de ser necesario.  

 

o Cursos: Programar cursos apoyado con el practicante del punto, 

contactar docentes, proveer de material a todos los puntos BVC y 

coordinar la entrega de material de los cursos de Bogotá. Realizar los 

diplomas según las liquidaciones que envíen los puntos de Bogotá, 

Cúcuta, Bucaramanga, Girardot e Ibagué. 

 

 Cronograma de Cursos y Conferencias: Publicarlo en www.nuestrabolsa.com  

 

 Informes de Gestión entidades aliadas: 

Trimestralmente se debe entregar el informe de cada entidad de acuerdo a 

las charlas gratuitas realizadas en ese periodo con las calificaciones 

respectivas de acuerdo a las encuestas. 
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 Seguimiento de encuestas: Coordinar todas las encuestas, tabulación de 

Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y Girardot. 

 Coordinación capacitaciones al mercado: Cronograma, publicarlo, coordinarlo 

y divulgarlo. Tomar inscripciones. 

 Exponer las conferencias “Conozcamos la Bolsa de Valores de Colombia” 

y “Bolsa Millonaria”  

 Capacitaciones Administradores de Punto BVC: Programar capacitaciones 

con áreas internas de la BVC. 

 

2.1 Descripción del cargo 

 

Nombre del Cargo: Practicante Educación BVC 

Área de la Empresa: Vicepresidencia de Producto y Mercadeo – Gerencia de 

Mercadeo – Dirección de Educación 

Remuneración Económica: No. Beca para Diplomado en Operación Bursátil y 

Todos los Cursos y Capacitaciones con la  BVC. 

Funciones: Las funciones se clasifican dependiendo de las actividades e 

iniciativas del área de Educación de la Bolsa de Valores de Colombia: 

COORDINAR ACTIVIDADES DE PUNTOS BVC 

 

Actividades: 

 

 Creación del cronograma nacional con el apoyo de Medellín y Cali, y una 

vez consolidado, debe enviarse al profesional de educación para su 

revisión. Al ser revisado debe ser ingresado a la página web de educación a 

través del administrador de la página. 
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Actividades de cursos: 

 Programar los cursos básicos, intermedios y avanzados para todos los 

puntos BVC a nivel nacional.  

 

Actividades para charlas gratuitas: 

 Una vez confirmado el cronograma con las regionales debe enviarse a cada 

entidad para su confirmación. 

 Descargar los inscritos del administrador.  

 Creación de las piezas de divulgación de charlas.  

 Velar por el buen desarrollo de la conferencia en el Punto BVC principal y 

en todos los puntos BVC a cargo. 

Actividades capacitación al mercado:  

 Elaborar cronograma de capacitación para el mes. 

 

CAPACITACIONES A LOS ADMINISTRADORES DE PUNTOS BVC 

 

Características: Estas capacitaciones tienen como finalidad dotar de 

conocimientos técnicos a los administradores de los puntos BVC que vayan a 

iniciar labores. Los administradores deben pasar por las áreas más importantes de 

la bolsa, como lo son: Emisores, MILA4, Educación BVC, Derivados, Negociación, 

Punto BVC Principal.  

 

CONFERENCIAS 

Características: Apoyar las iniciativas de educación mediante conferencias en 

diferentes universidades y entidades de Bogotá en los temas referentes a: Bolsa 

Millonaria y Conozcamos la Bolsa.  

                                                           
4 Mercado Integrado Latinoamericano 
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3. JUSTIFICACIÓN DE EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Al exponer las actividades específicas que se desarrollan en el eje de intervención 

se describe el incentivo de la cultura bursátil trabajando varios segmentos del 

mercado, no solo entidades financieras por medio de las capacitaciones del 

mercado sino también el segmento académico (Universidades y Colegios). 

Las charlas gratuitas ofrecen a las personas conocer sobre los temas que se 

tratan en bolsa a diario y además se crea un incentivo de participación en los 

cursos BVC y las capacitaciones. 

El objetivo primordial de las actividades cotidianas es ofrecer al público un alcance 

y un conocimiento del mercado bursátil. 

Las conferencias que se describen en las actividades, dan como resultado 

participación de los otros productos que se ofrecen en el área de educación como 

lo es la Bolsa Millonaria, que es uno de los productos más dinámicos en términos 

de aprendizaje del mercado de valores y ofrece un conocimiento no sólo en lo que 

es la transacción de operaciones sino también en el manejo de plataformas 

activas de inversión (Plataformas de E-Trading5). 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los aspectos de la cultura bursátil en Colombia en comparación con el 

entorno internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar aspectos faltantes de la cultura bursátil Colombiana. 

 Identificar puntos de mejora en la educación financiera. 

 Exponer los aspectos relevantes de las bolsas de valores más significativas 

del mundo. 

                                                           
5 Sistema electrónico de órdenes de compra y venta de activos financieros en línea en tiempo real.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

“Cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico.” (Real Academia Española, 2013) 

Cuando tomamos como referencia la cultura bursátil, estamos mencionando un 

estado de participación activa de las personas en conocer las ramas de inversión, 

sus beneficios y los productos que ofrece la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

La cultura bursátil se ha presentado en Colombia como una opción de aprender a 

utilizar conocimientos financieros para así encontrar características de aplicación 

como lo es el ahorro, la inversión y los rendimientos de capital. 

 

La Bolsa de Valores de Colombia ha desarrollado estratégicamente productos 

educativos que promuevan el acceso fácil de todo tipo de personas en conocer 

que es el mercado bursátil y sus aplicaciones. 

 

De acuerdo al párrafo anterior la Bolsa de Valores ha instalado 36 puntos BVC en 

el país, lo cual ha producido una participación activa de estudiantes, personas 

naturales y jurídicas, con estímulo a aprender y conocer los productos de la BVC. 

 

La estrategia planteada para el fomento de esta cultura esta denotada en la 

transmisión de información al público sobre el mercado de valores para así, 

incentivar no sólo las personas con posibilidad de invertir, sino futuros 

profesionales, en este caso los estudiantes de universidades y colegios. 

 

Al tener estos puntos activos, se obtiene información de primera mano dado que 

los puntos están dotados de pantallas pasivas informativas (X-Stream6), en donde 

se exponen los precios a tiempo real, a diferencia de la página web que tiene un 

retraso de 20 minutos. 

                                                           
6 Sistema electrónico de negociación de derivados y acciones. 
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El vínculo de inversionistas con la Bolsa de Valores de Colombia es contribuido 

por la información en estos puntos alrededor del país. Sin embargo, el objetivo del 

mercado de valores colombiano es ampliar la base de inversionistas 

proporcionando de una u otra manera liquidez en el mercado bursátil. 

 

Los estudiantes juegan un roll muy importante puesto que este sector es el de 

mayor concentración en términos de fomento de cultura bursátil, por el hecho de 

que un día tendrán un excedente de capital al ser profesionales y con el 

conocimiento adquirido podrán rentar su dinero en la BVC con los productos de 

inversión. 

 

Por esto, la cultura bursátil es un elemento clave para generar ingresos, ahorro y 

distribución efectiva de dinero en el país. 

 

A continuación, se expondrán los productos educativos que la Bolsa de Valores de 

Colombia tiene para el fomento del aprendizaje bursátil. 

 

5.1 PRODUCTOS EDUCATIVOS 

 

CURSOS BVC 

 

Características: Estos son ciclos completos centrados en el aprendizaje de los 

análisis de resultados, lectura de balances financieros de empresas, análisis de 

indicadores y todo tipo de información necesaria para reducir el riesgo y realizar 

especulación de los productos de la BVC a los que las personas naturales tienen 

acceso. En todos los niveles se otorga una certificación con el objetivo de que las 

personas naturales, sin tener que ser expertas o haber realizado alguna carrera 

conozcan del mercado y tomen sus propias decisiones de inversión.   
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Ilustración 3: Estructura de Cursos BVC 

CURSOS PRESENCIALES PARA PERSONAS NATURALES CURSOS 
DE CONOCIMIENTO GENERAL 

Horas Nivel 

Bolsa para principiantes 8 Básico 

Planea con la bolsa tu futuro 8 Básico 

¿Cómo diversificar mis inversiones? 10 Básico 

¿Qué son los fondos y como invertir en ellos? 8 Básico 

métodos numéricos aplicados a los mercados de capitales 12 Avanzado 

CURSOS SOBRE INVERSIÓN EN ACCIONES     

¿Cómo invertir en bolsa? 12 Básico 

Estrategia fundamental de inversión en acciones 20 Intermedio 

Análisis técnico de inversión en acciones 30 Avanzado 

CURSOS SOBRE INVERSIÓN EN DERIVADOS     

¿Cómo invertir en bolsa? 12 Básico 

El Mercado de futuros como alternativa de inversión 12 Intermedio 

Estrategias de negociación y cobertura en el mercado de futuros 12 Avanzado 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

CAPACITACIONES AL MERCADO: 

Características: El departamento de Educación BVC ha desarrollado prácticas 

con los sistemas transaccionales, por medio de los cuales los operadores 

vinculados al mercado aprenden el manejo de estos mediante la simulación de 

negociación de títulos de renta variable, renta fija y derivados. Estas  

capacitaciones se programan cada mes y está dirigida al personal vinculado con el 

mercado de capitales. 

- Estrategias con futuros de TES7. 

- Estrategias Avanzadas de Trading Basadas en Market Profile8® vía TAS 

Tools9™. 

- Métodos numéricos aplicados a los mercados de capitales en Excel 

                                                           
7 Título de deuda del gobierno Colombiano 
8 Es una representación gráfica que presenta la información de tiempo y niveles de precio en forma de 
distribución. 
9 Herramientas especializadas de análisis técnico. 
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- Gestión y medición de riesgos financieros. 

- Estrategias con futuros de acciones e índices bursátiles. 

- Gestión y modelos de portafolios de inversión aplicados en excel. 

- Curso avanzado: ¿Cómo invertir en el mercado integrado Latinoamericano? 

- Estrategias avanzadas de Trading basadas en análisis técnico. 

- Estrategias con futuro de tasa de cambio. 

 

CONFERENCIAS GRATUITAS 

 

Características: Estas conferencias son exposiciones informativas de temas 

variados tales como: fondos de inversión, E-trading, ideas de inversión, futuros de 

TRM10, derivados, temas de Regulación y protección a los inversionistas. Por lo 

general, tienen una duración de dos horas, se realizan en días hábiles y pueden 

ser dictadas por la BVC o los agentes  del mercado, como el autorregulador del 

mercado de valores, la Superintendencia Financiera de Colombia, algunas firmas 

comisionistas, entre otros. Estas conferencias se programan  constantemente 

durante todos los días hábiles del año, pueden asistir estudiantes, inversionistas, 

empleados y no tienen ningún costo.  

 

Entidades para charlas 

 

- Superintendencia Financiera 

- Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 

- Correval 

- Global Securities 

- GSC Online Trading 

- Ideas de Inversión 

- Skandia 

- Asesores en Valores 

- Serfinco  
                                                           
10 Tasa representativa del mercado. 
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- Acciones y valores  

- Bolsa y Renta 

 

De acuerdo con los resultados que ha obtenido la Bolsa de Valores de Colombia 

en temas de participación bursátil, se debe resaltar que los emisores han 

producido una divulgación bastante importante en dar conocimiento al público de 

los beneficios que ofrece la BVC. 

 

Por consiguiente, se resalta el trabajo informativo que ha desencadenado 

emisores con alta participación como ISA11, ETB12 y ECOPETROL en donde este 

último trajo al mercado más de 400.000 inversionistas. 

 

5.2 BOLSAS DE VALORES DEL MUNDO 

 

De acuerdo a la descripción desglosada en el trabajo sobre las herramientas que 

contribuyen a la cultura bursátil en Colombia, se tomará como referencia las 

bolsas de valores más influyentes del mundo como lo son New York, Londres, Sao 

Pablo, Toronto, Euronext, Madrid y MILA. Con el fin de identificar los aspectos de 

gran impacto y los canales informativos para que el público acceda a la 

información de una forma asequible. De esta forma, se resaltarán los avances, 

aspectos a mejorar y similitudes de la BVC respecto a otras bolsas. 

 

5.2.1 Bolsa de Valores de New York 

 

Es una de las bolsas más importantes del mundo, por el hecho de ser la bolsa en 

datos bursátiles más líquidos y por contar con gran participación de inversionistas. 

Se enfoca en brindar educación no sólo a los inversionistas pequeños sino 

también a los que mueven gran flujo de capital. 

 

                                                           
11 Grupo de energía de Bogotá 
12 Empresa de telecomunicaciones de Bogotá 
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Por ende, esta bolsa centra la divulgación de la información a los profesionales, 

inversores, profesionales financieros hasta colegios,  por medio de programas que 

desarrollan estrategias similares a las que se aplican en la BVC; Como lo es el 

fomento de cursos, charlas, video conferencias y capacitaciones especializadas. 

 

La página web de la bolsa de valores de New York, permite al inversionista 

encontrar información específica de los diferentes tipos de inversiones y ventajas 

de entrar al mercado, lo cual fomenta y promociona una participación mayor de 

accionistas. Por otro lado, se ofrecen programas virtuales gratuitos y se tiene gran 

variedad de información en temas de inversión bursátil.  (NYSE, 2013) 

 

Sin embargo, el poder adquisitivo y la participación accionaria en esta bolsa es 

muy superior a la bolsa de valores de Colombia.  

 

 En consecuencia, la entidad Financial Industy Regulatory Athority se ha 

destacado en el país norteamericano por desarrollar herramientas educativas que 

le proporcionan al cliente conocer las ramas de inversión, riesgos, regulaciones y 

estrategias, para así desarrollar un perfil de un inversionista profesional; Ésta 

empresa ofrece sus servicios en línea y tiene gran participación y fomento por la 

bolsa de New York (Industry Professionals, 2013). 

 

Por consiguiente, los programas que tienen  temas de derechos del inversionista, 

son de bastante interés y aceptación, en donde las personas se sienten protegidos 

a cualquier fraudulencia bursátil. 

 

“La Oficina de Educación y Asistencia a los Inversionistas (Office of Investor 

Education and Advocacy) ofrece una variedad de servicios a las personas para 

atender problemas e inquietudes que se presentan en el proceso de inversión.” 

(Securities and exchange comission, 2013) 
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Por lo cual, la confiabilidad, la alta participación del mercado y la educación 

accesible en la red hace de este mercado exitoso en cultura bursátil. 

5.2.2 Bolsa de Valores de Londres 

 

Respecto a la información educativa en esta bolsa, se puede definir que el perfil 

del inversor es de un nivel medio-alto, tomando como referencia los temas a tratar 

y las promociones que hace la bolsa con sus cursos de educación financiera. 

 

Por otro lado, la documentación que expone está bolsa en la página web es muy 

relevante, ya que le enseña al inversionista paso a paso las metodologías de 

inversión. De igual modo, especifica los productos que se transan y la manera de 

invertir en ellos, exponiendo los riesgos y las estrategias de inversión. (London 

Stock Exchange, 2013) 

 

La información gratuita tiene un roll importante, ya que abarca una mayor 

segmentación de inversionistas en términos de “pagar por aprender”, lo cual atrae 

diferentes clientes, no sólo los que tienen excedente monetario para su educación, 

sino también personas que al no tener un gran flujo de capital para participar en el 

mercado, pueden conocer del mercado de valores. 

 

El párrafo anterior tiene referencia a la publicación de documentos informativos y 

de aprendizaje, en donde el cliente puede obtener información detallada y explícita 

de lo que es el mercado. 

 

Sin embargo, los programas educativos presentan similitudes en la explicación y la 

enseñanza de los diferentes temas de interés, como lo son el funcionamiento y la 

inversión directa en el mercado. Por el contrario, la Bolsa de Valores de Londres 

tiene como estrategia la construcción de grupos de trabajo los cuales toman temas 

específicos teniendo como resultado el desarrollo de decisiones acertadas en 

temas bursátiles para la rentabilidad del dinero por medio de la inversión. (London 

Stock Exchange, 2013) 
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En síntesis, las opciones de conectividad y de información del inversionista son 

muy altas, puesto que la página web realiza un sondeo para segmentar los 

inversionistas de todo tipo de nivel económico. 

5.2.3 Bolsa de Valores de Toronto (TSX) 

 

La bolsa de valores de Toronto, realiza actividades semejantes a la BVC en 

términos de segmentación de los diferentes actores del mercado. Los cursos, 

capacitaciones y conferencias sobre el mercado de valores son elementos 

educativos de prioridad para elevar la participación en el mercado bursátil. 

 

Es así como los intereses de los diferentes actores del mercado han 

proporcionado la necesidad de la publicación de información detallada, por eso la 

Bolsa de Valores de Toronto ha desglosado sus ramas educativas en inversionista 

individual, profesional del mercado, compañía listada y compañía interesada en 

listar en bolsa. (Toronto Stock Exchange, 2013) 

 

Por ende, el enfoque importante que está desarrollando la Bolsa de Valores de 

Toronto en temas de cultura bursátil, es la información que debe aplicar una 

empresa para listarse en bolsa, debido a que esto le proporciona no sólo al sector 

empresarial conocer del mercado de valores, sino de una u otra forma le brinda al 

inversionista confiabilidad en su inversión, dado que los requisitos están expuestos 

al público en la página web. 

 

La Bolsa de Valores de Toronto busca el incremento en temas participativos en el 

mercado desarrollando actividades iguales que en la Bolsa de Valores de 

Colombia, por medio de capacitaciones hacia diferentes segmentos del mercado. 

5.2.4 Bolsa de Valores de Sao Pablo (BOVESPA) 

 

La Bolsa de Valores de Sao Pablo, en términos de Cultura Bursátil segmenta el 

mercado de valores por medio de sus participantes como en la BVC. 
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Uno de los factores más importantes del incremento de esta cultura, es la parte 

informativa que ofrece la página web; Para el inversionista es más fácil adquirir 

información detallada sobre el producto de interés por el fácil acceso y por el 

orden de distribución de la información. 

 

Sin embargo, hay que resaltar que las certificaciones que ofrece BOVESPA en pro 

de educar a los inversionistas, genera una participación y un incentivo en los 

brasileros, con el objetivo de mejorar su experiencia profesional; Los temas a 

tratar en estas certificaciones, no son temas usuales, pero de gran importancia en 

el sector financiero. (BOVESPA, 2013) 

 

Por otra parte, la dinamización de productos para todo tipo de público ha 

desencadenado un incremento en la participación de todo tipo de personas 

interesadas en el mercado bursátil, desde colegios hasta profesionales del 

mercado. 

 

Por otro lado, el sector educativo de BOVESPA, ha desarrollado la herramienta de 

plataformas de E-Trading con dinero virtual, desprendiendo varias ramas de tipo 

de plataforma por diferenciación de producto de inversión, como acciones, bonos, 

futuros, entre otros. (BOVESPA, 2013) 

 

5.2.5 Otras bolsas e integraciones 

 

EURONEXT, al ser una de las bolsas más reconocidas, en temas educativos 

realiza actividades de promoción y divulgación empresarial bastante amplia, sin 

embargo la realización de cursos, charlas y fomento de educación financiera, son 

similares a las actividades que actualmente realiza la BVC. 

 

Del mismo modo, realizan el simulador de inversión con dinero ficticio, lo cual le 

proporciona al estudiante transar en bolsa de forma virtual y sin riesgo monetario 
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real, con el objetivo del aprendizaje bursátil; Lo cual realiza la BVC actualmente 

con el juego de simulación bursátil llamado BOLSA MILLONARIA. 

 

La Bolsa de Valores de Madrid, aparte de realizar actividades de educación 

financiera, tiene la opción de centralizar gran parte del conocimiento por medio de 

una especialización del mercado bursátil enfocado en el control de riesgo, la cual 

dura 7 meses de estudios. (CRISC, 2013) 

 

La BVC, realiza un diplomado de operación en el mercado bursátil, el cual tiene el 

mismo objetivo. 

 

No obstante, el incremento de certificaciones es notable por parte de la BVC en 

temas que exponen los diferentes productos y factores que tiene el mercado 

bursátil. 

 

La Bolsa de Alemania en temas informativos ha logrado avances, ya que su filial 

Deutsche Börse Group, ha desarrollado un sistema informativo para el público, el 

cual expone noticias, índices, información de renta variable, renta fija y derivados, 

entre otros. Sumando a esto,  no sólo la información es del mercado alemán, sino 

también proporciona información económica global. 

 

La importancia que se obtiene al generar este tipo de información, es que la Bolsa 

alemana utiliza la  plataforma informativa (Alpha Flash) como modelo de negocio, 

vendiendo así paquetes informativos a inversionistas locales o extranjeros. 

(DeutscheBörse, 2013)  

 

En definitiva,  de la información de las Bolsas de valores descritas anteriormente 

se pueden tomar ciertos datos comparativos, que tienen como resultado la 

realización de los proyectos expuestos. 
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Ilustración 4: Número de emisores por país. 

 

 

Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas 

          

 

De acuerdo a la tabla anterior se toman como referencias algunas bolsas descritas 

en el análisis anterior, en donde se afirma que el número de emisores por parte de 

Colombia no es superior a muchas bolsas de otros países como la de Sao Pablo, 

Santiago y Euronext. 

  

Ahora bien, el incremento monetario respecto a otras bolsas del mundo es 

positivo, lo cual indica que Colombia en temas de inversión ha realizado un 

avance importante, en donde se demuestra un factor significativo en  la 

participación del inversor. 
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Ilustración 5: Monto de inversión doméstica y extranjera 

 

 

Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas 

 

La variación de 9.54%, demuestra un incremento positivo respecto a las bolsas 

analizadas, lo cual responde a un factor de participación activa de los 

inversionistas colombianos. 
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Ilustración 6: Volumen negociado 

Bolsa vol negociado 2008 2009 2010 2011 2012 

NYSE Euronext (US) 
   
33.638.937,00  

   
17.784.586,15  

   
18.923.171,04  

   
19.328.725,84  

   
14.747.042,55  

London SE Group 
     
5.007.362,78  

     
4.666.803,44  

     
4.021.941,25  

     
3.952.377,01  

     
3.676.054,05  

BME Spanish 
Exchanges 

     
2.305.362,06  

     
1.647.876,38  

     
1.677.524,47  

     
1.426.501,31  

     
1.082.843,18  

BM&FBOVESPA 
         
572.096,58  

         
711.127,06  

         
918.364,98  

         
828.716,91  

         
834.534,95  

Mexican Exchange 
           
89.909,77  

           
87.733,10  

         
121.880,25  

         
107.772,55  

         
127.741,65  

Santiago SE 
           
30.078,31  

           
41.564,08  

           
60.820,22  

           
52.559,41  

           
46.585,33  

Colombia SE 
           
13.042,46  

           
14.568,41  

           
19.553,59  

           
21.573,22  

           
24.837,51  

Lima SE 
             
5.924,69  

             
4.713,26  

             
5.993,06  

             
7.307,09  

             
7.193,77  

 

Fuente: World Federation of Exchanges 

 

Respecto, al cuadro anterior se puede deducir claramente, que el volumen 

transado en la Bolsa de Valores de Colombia no es superior a las bolsas que se 

tomaron como referencia, excepto a la bolsa de valores de Lima; Sin embargo en 

crecimiento, la BVC demuestra una participación cada vez más ascendente de los 

agentes del mercado año tras año. 

 

La BVC ha desarrollado diferentes planes de acción  que trabajan en este factor 

cultural, brindado a las personas una información más clara y asequible, sin 

embargo se debe tomar como referencia las formas de impacto de la cultura 

bursátil que desarrollan las otras bolsas que se citaron en las comparaciones. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

El siguiente cuadro (diagrama de Gantt), expondrá cronológicamente el desarrollo 

de los puntos trabajados en la investigación. 
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Ilustración 7: Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al diagrama se puede identificar que el desarrollo de la investigación 

tomo 6 meses en la obtención de resultados, tomando como referencia el estudio 

específico de cada punto. 

7. CONCLUSIÓN 

 

En definitiva, la Bolsa de Valores de Colombia está atravesando por un proceso de 

confiabilidad por parte de los inversionistas y personas naturales con deseo de 

aprender sobre los productos y alternativas de inversión. 

 

En Colombia la cultura bursátil está centrada en la revelación y fácil accesibilidad 

a la información, en contraste, factores como los clubes de inversión,  la educación 

financiera y la fomentación del negocio bursátil,  tienen un amplio margen de 

evolución y un proceso de incremento de participación por parte de la persona 

natural. 

 

Asimismo, los antecedentes históricos de bolsas como Euronext, New York, 

Londres, entre otras mencionadas en la investigación, han permitido realizar 

comparaciones específicas, tomando las fortalezas de cada una en términos de 

Actividades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Presentación de la organización   X X                                           

Definición del tema a desarrollar         X                                       

Diagnóstico del área de intervención           X X                                   

Eje de intervención           X X                                   

Justificación del eje de intervención               X X                               

Objetivos               X 
 

                              

Marco teórico (Cultura Bursátil)                     X X X X X X X X X   X       

Conclusión                                     X X         
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cultura bursátil y buscar de una u otra manera la aplicación en la Bolsa de Valores 

de Colombia para permanecer en una mejora continua. 

8. RECOMENDACIONES 

 

Al tener como referencia algunas de las Bolsas de Valores más significativas del 

mundo, se debe resaltar que la BVC está atacando los segmentos del mercado 

con diferentes estrategias como la promoción, divulgación, publicación y 

enseñanza de los diferentes temas de la educación bursátil. 

 

Bolsa Millonaria ha sido uno de los factores que más a estimulado la cultura 

bursátil en Colombia, ya que la participación ha sido ascendente semestre tras 

semestre, teniendo una participación de más de 2100 grupos (3 personas por 

grupo) 

 

Según registros de DECEVAL13, el número de inversionistas oscila entre 750.000 y 

800.000 inversionistas, resaltando que la entrada de Ecopetrol incremento esa 

participación en más de 400.000. 

 

Teniendo en cuenta los factores y productos de las otras bolsas de valores, cabe 

resaltar, que la BVC ha desarrollado un buen trabajo en términos de incentivar la 

cultura bursátil. 

 

Los temas a mejorar y a adherir en el sistema educativo financiero por medio de la 

BVC en pro de la cultura bursátil en Colombia son: 

 

 Las charlas virtuales, conocidas comúnmente como los “Hang Out´s14”, son 

de gran impacto no solo nacional, sino internacional. De esta manera, el 

interés por parte del inversionista extranjero es mayor,  

                                                           
13 Depósito centralizado de valores. 
14 Video conferencias en vivo a través de la web. 
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En la BVC no se realiza este tipo eventos con tanta frecuencia, la propuesta 

es implementar un canal fijo en la página web de educación y así incentivar 

a las personas que no puedan asistir a las charlas presenciales y 

promocionar por medio de bolsas aliadas como la de Perú y Chile, para 

obtener mayor número de participantes. 

 

 El fomento de los productos y los folletos, son de gran importancia, dado 

que el dato nacional de participación de inversionistas, no supera el 2% de 

la población colombiana que invierta en el mercado, en donde ese 

porcentaje de personas no conocen la variedad de productos que ofrece la 

BVC. Teniendo en cuenta que la BVC no sólo tiene productos de renta 

variable, es un objetivo a cumplir el de ofrecer al público las alternativas 

distintas como divisas, derivados y renta fija, por medio de la página web de 

la BVC o la página de educación. 

 

 La efectiva divulgación de información bursátil, debe ser apoyada por los 

emisores actuales de la BVC. Tomando como referencia esta propuesta, se 

están desarrollando eventos llamados “Día del Emisor” en donde la empresa 

se enfoca en exponer proyectos a futuro y a dar información privilegiada al 

inversionista. Sin embargo, se deben aprovechar estos espacios para 

exponer los productos de la BVC ofreciendo seguridad y confiabilidad. 

 

 La visualización de información en la página web es de bastante impacto 

para el público. En este momento la página de la BVC ofrece gran variedad 

de información completa y detallada pero con un largo acceso que dificulta 

la obtención de información rápida. Por lo que la propuesta es brindar la 

información por medio de un  acceso rápido en donde el inversionista con un 

sólo Click pueda adquirir lo que quiere investigar.  
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 Tomando como referencia el punto anterior se deben fomentar más los 

temas específicos que se tratan en bolsa y los temas de gran interés para el 

público. Por esta razón, se deben publicar guías de productos en donde las 

personas puedan acceder y aprender por medio de documentaciones 

escritas por la BVC, tomando como referencia un “paso a paso” para invertir 

y para entender el funcionamiento de cada producto. 

 

De esta manera, la persona puede instruirse sobre los productos y sobre la 

confiabilidad de sus rendimientos entendiendo claramente los riesgos, 

cubrimiento, plazo y rendimiento; Ya que una de las falencias que se 

evidenciaron respecto a las comparaciones con las otras bolsas es el 

desconocimiento del proceso y regulación de la inversión por parte de las 

personas. 

 

 El área de emisores en la BVC, ha desarrollado un trabajo amplio y efectivo 

en tema de como una empresa puede listar en la BVC. Por otra parte, 

COLOMBIA CAPITAL ha desarrollado estrategias de financiamiento y demás 

factores para empresas que no cumplen con los requisitos que impone la 

BVC para que así lo puedan cumplir a futuro; Sin embargo esta información 

es poco divulgada en comparación con la Bolsa de Valores de Toronto, 

debido a que en temas educativos ellos ofrecen capacitación a empresas y 

les enseñan los requisitos para listar en bolsa. En consecuencia, la BVC no 

ofrece estos cursos lo cual al implementarlos, incentivaría a las empresas a 

participar y a conocer sobre el mercado de valores. 

 

 Teniendo en cuenta  el concurso de la Bolsa Millonaria y el impacto positivo 

en el público estudiantil, se debe tomar como ejemplo la Bolsa de Valores de 

Sao Pablo (BOVESPA), en donde la estrategia de implementación de 

diferentes tipos de simuladores de inversión virtual a educado al público de 

una u otra manera por medio de la inversión con dinero irreal con el manejo 

real de plataformas de inversión activa más conocidas como E-Trading.  
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Por tanto, la propuesta es brindar al público este tipo de plataformas de 

productos específicos, en donde los productos con menos participación como 

lo son los derivados, divisas y productos de renta fija,  puedan tener la opción  

de descripción de producto y el manejo de plataforma por producto, por medio 

de documentación especializada. 

 

Bolsa Millonaria ha educado al público en renta variable, sin embargo 

proyectos a futuro es integrar la plataforma con derivados y con el mercado 

MILA (Mercado Integrado Latinoamericano). 

 

 Las certificaciones han estimulado al público a la participación en cursos y 

capacitaciones, puesto que el conocimiento de bolsa es de gran aceptación en 

el sector financiero. Sin embargo, la experiencia respaldada por medio de las 

certificaciones es de gran importancia para las personas que participan en los 

cursos. 

 

Respecto al párrafo anterior en los cursos y las capacitaciones al mercado se 

dan certificaciones a los asistentes, por este motivo, se deben incrementar este 

número de certificaciones según los intereses del mercado. 

 

Una propuesta, es crear certificación en manejo de plataformas de renta 

variable o renta fija, lo cual tendría un impacto positivo en personas que hacen 

parte de comisionistas, mesas de dinero e incluso sector bancario. 

 

 La realización de un blog en la página de la Bolsa, conectaría de una forma 

más efectiva a los inversionistas, lo cual efectuaría un opinión constante de 

inversión, sea en renta variable o en otro tipo de producto. Este tipo de blog 

promocionaría las opiniones de los inversionistas en su criterio y así se podría 

fomentar el negocio bursátil. 
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 Los “clubes de inversión”, describen la creación de un grupo de personas 

dispuestas a compartir ideas de inversión para la compra y venta de 

instrumentos financieros. Por otro lado, son una fuente de interacción del 

inversionista para obtener buenas inversiones por medio de consejos y puntos 

de vista diferentes. La propuesta es crear por medio de promociones estos 

clubes de inversión en Colombia, creando así una cultura y por ende liquidez 

en el mercado de valores. 
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